Hoja de Discusión
Episodio 17
«Añade valor con tu servicio»
IDEA PRINCIPAL DEL EPISODIO
En el mismo mundo donde muchos líderes disfrutan de su poder y prestigio y los
ejecutivos de empresas ganan sueldos astronómicos, emerge un modelo de liderazgo
que añade verdadero valor a la vida de otros, el modelo del servicio. John Maxwell lo ha
llamado la Ley de la Adición.
________________________________________________________________________________
El ______________ es el corazón del liderazgo.
Es un error creer que liderazgo se trata de ________________.
El fundamento del liderazgo es __________________ a las personas.
Lideramos para ayudar a las personas a alcanzar su ____________________.
Es un __________ usar a las personas para alcanzar ciertos ________________.
Un líder ayuda a las personas a ___________ para que den __________________.
Un líder pone a __________________________. (Agendas, intereses)
«Yo vine a servir, no a ser servido»
-Jesucristo
¿Quién es el más beneficiado de tu liderazgo, tú como líder o tu gente?
El trabajo de un líder es ______________ a otros a un lugar donde no podrían llegar
_____________.
La vida de quienes están bajo mi liderazgo debe ser ___________ que cuando no lo
estaban.
Somos naturalmente atraídos a lugares y líderes que nos _____________________.
¿Piensas que la gente te debe servir o tú debes servir a otros?
Mientras más crecemos en liderazgo, menos nos ________________ a nosotros mismos.
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¿Qué ocurre cuándo los líderes empujan hacia abajo a su gente?
El líder va a ir en la misma ______________ hacia la que está empujando.
Si ayudas a tu gente a ir hacia arriba, tú vas a ir ____________________ con ellos.
Cuando un país tiene líderes que intencionalmente sirven a su gente, todo el país se
levanta.
La única forma de que nuestros países alcancen su máximo potencial es logrando un
cambio en la mirada del liderazgo.
Si transformamos nuestro _____________ lograremos transformar ______________.
La transformación comienza ______________.
Si tienes dudas, comentarios o sugerencias sobre este podcast, escríbenos en
contacto@podcastdeliderazgodejohnmaxwell.com
_______________________________________________________________________________
Respuestas
El SERVICIO es el corazón del liderazgo.
Es un error creer que liderazgo se trata de MANDAR.
El fundamento del liderazgo es VALORAR a las personas.
Lideramos para ayudar a las personas a alcanzar su MÁXIMO POTENCIAL.
Es un ERROR usar a las personas para alcanzar ciertos RESULTADOS.
Un líder ayuda a las personas a CRECER para que den BUENOS RESULTADOS.
Un líder pone a OTROS PRIMERO. (Agendas, intereses)
El trabajo de un líder es LLEVAR a otros a un lugar donde no podrían llegar SOLOS.
La vida de quienes están bajo mi liderazgo debe ser MEJOR que cuando no lo estaban.
Somos naturalmente atraídos a lugares y líderes que nos AÑADEN VALOR.
Mientras más crecemos en liderazgo, menos nos PERTENECEMOS a nosotros mismos.
El líder va a ir en la misma DIRECCIÓN hacia la que está empujando.
Si ayudas a tu gente a ir hacia arriba, tú vas a ir HACIA ARRIBA con ellos.
Si transformamos nuestro LIDERAZGO lograremos transformar NACIONES.
La transformación comienza CONMIGO.
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